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ES 
CUSTOMER EXPERIENCE 

GARANTÍA 
DE LONGEVIDAD

No dejamos de escuchar eN los medios sobre la 
importaNcia de la palabra sosteNibilidad y de camiNar 
hacia uN plaNeta sosteNible. ello supoNe, eNtre otras 

cosas, la geNeracióN de ecoNomías que lo seaN, lo que se 
coNsigue si creamos empresas loNgevas.

S in embargo, la realidad parece ser otra. cada vez se 
considera más complejo conseguir que una firma 
sobreviva más de cincuenta años en este siglo XXi. 
las noticias constantes nos hacen cuestionarnos 

¿cuánto tiempo le queda a Facebook? ¿tardará mucho en 
desaparecer Whatsapp? ¿será google quien reemplace a la 
banca? ¿podré mantener mi negocio? 

las marcas parecen estar abocadas a una muerte impues-
ta por la velocidad de este nuevo siglo, caracterizado por 
la sobreexposición a la información y acceso a la misma 
desde cualquier lugar del mundo y eso afecta a todas las 
empresas en general, existentes o de nueva creación. 

por otra parte, no dejamos de escuchar en los medios, en 
los eventos, a través de las principales asociaciones em-
presariales, sobre temas de moda: customer experience, 
big data, transformación digital etc. pero, ¿hasta qué 
punto aseguran la longevidad en las empresas?, ¿enten-
demos cómo encajan estos términos con nuestro presen-
te y con el futuro?, ¿existe alguna garantía?

¿ES POSIblE MaNTENER El éXITO EN El TIEMPO?
en mi opinion, es posible perdurar en el tiempo con éxito. eso 
sí, hay que aplicar sentido común, comprender la realidad de 
esta era, aprender de nuestra historia como seres humanos y 
cuestionarse qué variables componen la ecuación del éxito. 

hay firmas que demuestran que se puede perdurar. de he-
cho, los nativos digitales se sorprenden al averiguar que se 
trata de marcas o compañías de más de cien años. es el caso 
de disney, Kiehl´s, Faber castell, Falabella, everlast, etc. ¿qué 
hacen para seguir pareciendo jóvenes?

esta es precisamente la temática de mi próximo libro, titulado 
“Forever young strategy”. en él,  planteo las claves empresa-
riales para conseguir que las marcas perduren manteniéndo-
se jóvenes. parto de la fórmula del éxito personal, repasando 
conceptos como dinero, triunfo profesional, salud, amor y es-
tética física, para plantear a continuación que dado que las 

empresas están formadas por personas hay paralelismos en-
tre estas variables y las que conforman la fórmula del éxito en 
las organizaciones. además echo un vistazo a nuestra historia 
y a fenómenos que siguen con nosotros desde hace siglos.

una variable clave de ambas ecuaciones es la variable 
emocional, contenida en las estrategias de customer ex-
perience, que no debemos obviar. 

laS EMOCIONES COMO El RETO dE UN MUNdO dIgITal
la naturaleza adictiva de la navegación por internet, de los 
videojuegos y del uso de las aplicaciones propuestas por los 
dispositivos electrónicos (tablets, smartphones, smartwat-
ches, weareabless, etc) nos está dejando con una capacidad 
de concentración aproximada de nueve segundos. en este 
mundo, vivimos saltando a una nueva conversación, a una 
nueva idea, dispositivo, juego, aplicación o página web. en 
este entorno, claro que es importante estar en el mundo digi-
tal y en las aplicaciones, pero no sin tener en cuenta la esen-
cia emocional del ser humano que es la responsable de que 
prestemos atención.

la atención, pues, se presenta como un bien escaso, lo que 
unido a la crisis mundial sufrida desde 2008, ha hecho que 
estemos asistiendo a una “guerra por el tráfico de posibles 
consumidores”. este fenómeno se está produciendo sobre 
todo en países de gran competencia y donde la penetración 
de dispositivos electrónicos de acceso libre y seguro vayan al 
alza. américa del sur, por ejemplo presenta una penetración 
del 56%, superior a la media mundial aunque por debajo de 
estados unidos (88%) y el oeste de europa (81%), lo que im-
plica que los latinoamericanos también están en un proceso 
progresivo de déficit de atención.

las tiendas físicas, por ejemplo, han sufrido una transforma-
ción radical en estos países durante los últimos años (aper-
tura sin puertas a las calles, utilización de pantallas digitales, 
proliferación de tiendas bandera, transformación digital, etc). 
en esta situación se busca que los consumidores traspasen 
las puertas de los establecimientos de la siguiente forma:
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• Poniendo en tela de juicio algunos conceptos conocidos 
en términos de “retail”. este es el caso del escaparate, que 
desaparece en muchos establecimientos con la intención de 
facilitar todavía más el acceso de los productos al consu-
midor. otros comercios intentan reinventarse incorporando 
fórmulas de ocio, como cafés, espectáculos, luces de neon, 
decoración “vintage” o copiando la estética de marcas que 
aparentemente funcionan como apple o starbucks.

• Simplificando la estética y los procesos. triunfan las fór-
mulas “Keep it simple”, basadas en la simplicidad y en la es-
tandarización como google, amazon, helm (colombia), etc. 
todo lo que significa esfuerzo o un cierto nivel de abstrac-
ción es directamente rechazado por el consumidor. 

• Poniendo el foco en las emociones. en 1994 el neurólo-
go antonio damasio puso de manifiesto la relevancia de las 
emociones en la toma de decisiones. a través de la neuro-
ciencia se demostró que si no se despiertan emociones en 
las personas, estas no prestan atención y si no atienden no 
son capaces de recordar la marca, la oferta, etc. 

FaNSCINOlOgy, UN NUEvO CUlTO dEl “MaNagEMENT”
cobra sentido ante la situación, que sea fundamental la ge-
neración de “fans”, como base de la disciplina de “customer 
experience”, pues en el entorno descrito, no hay opción: 
FaNscinar o fracasar. 

la generación de admiradores se convierte en una obliga-
ción para generar empresas longevas, pues sin ellos, la pro-
babilidad de captar la atención de los consumidores y de di-
ferenciar la oferta del resto se convierte en algo difícil o casi 
imposible de obtener. 

hasta ahora, el acto de fascinar a los consumidores se ha 
tenido como algo poco predecible por parte de las empre-
sas, incluso producto de la suerte o de las oportunidades. sin 
embargo, haciendo uso de la biología y de la historia, se pue-
de entender por qué se genera fascinación. incluso se puede 
procedimentar la generación de fans de forma estructurada, 
lo que permitirá la sostenibilidad de las empresas en el tiem-
po y con ello de las economías.

partiendo de la esencia y de las bases de la disciplina de cus-
tomer experience, “FaNscinology” es una ciencia que con-
duce a la generación de fans y que se explica en “Forever 
young strategy” (disponible a principios de 2016) proponien-
do una forma de asegurar la longevidad a las empresas que 
la apliquen. el paso de la creación de compañías tradiciona-
les a “FaNscinantes”, supondrá la aplicación de una serie de 
principios y el uso de una herramienta (“FaNscinology box”) 
que permitirá crear experiencias fascinantes e incorporarlas 
al proceso de innovación. 

pasar del enfoque tradicional al de compañías FaNscinantes 
y lograr la eterna juventud empresarial supondrá la asunción 
de alguno de los siguientes principios:

• Pasar del concepto “Customer Centric” al “Emotions Cen-
tric”. las compañías tendrán que seleccionar el estado emo-
cional a generar en clientes y empleados teniendo una estrate-
gia basada en emociones que sea coherente y sostenible a lo 
largo del tiempo. todo debe girar alrededor de la generación 
de emociones asociadas al comportamiento que se preten-
de conseguir, como por ejemplo, “que el cliente defienda la 
compañía o la marca a ultranza”. se seleccionará la emoción a 
generar en los distintos stakeholders (clientes, empleados, ac-
cionistas,  proveedores, distribuidores etc.) y se introducirá la 
generación de estas emociones en los valores y creencias de 
la organización. un ejemplo que ha dado muestras de cómo 
hacer esto es coca cola. la firma lleva décadas con un foco 
emocional: la felicidad. las nuevas generaciones que no cono-
cen la historia de coca cola se sorprenden que la compañía 
naciera en 1886, hoy sigue pareciendo una empresa joven con 
más de ciento veinticinco años de historia. 

• Dotar de coherencia, simplicidad e hilo conductor a la 
estrategia de comunicación planteada. el cerebro humano 
está preparado para decantarse por lo simple, lo aceptamos 
con facilidad si es coherente. por ese motivo, las compañías 
FaNscinantes, pondrán especial atención en la humaniza-
ción de los procesos, se caracterizarán por ser compañías 
fáciles y flexibles en las solicitudes de clientes y empleados. y 
sus medidas de calidad estarán focalizadas en percepciones 
y emociones generadas.

• Crear atmósferas cautivadoras. los movimientos religio-
sos, políticos y deportivos se han caracterizado durante la 
historia por haber creado atmósferas singulares alrededor de 
los encuentros con los fieles. las marcas FaNscinantes ten-
drán que conseguir lo mismo. 

en el caso de los movimientos religiosos y deportivos se pue-
de mencionar la creación de templos, rituales con música, 
hacer descalzase a la gente o quitarse el sombrero al entrar, 
etc. en las olimpiadas, hablábamos de la carrera cargando la 
antorcha, la puesta en escena, el atuendo de los representan-
tes del evento, etc.

• Repetición y disciplina. las marcas FaNscinantes mantie-
nen la constancia y repetición de mensajes que hacen que 
este llegue a formar parte del inconsciente de las personas 
porque han estado ahí de forma constante, en todos sus mo-
mentos vitales. es relevante que se repitan los valores de la 
compañía, sus pilares básicos, que se generen credos de la 
marca, que se comunique a través de historias y narraciones 
e institucionalizarlas a través de encuentros o lugares. 

• Dotar de los desencadenantes de la fascinación al produc-
to, a la marca, al líder, etc. la mayor parte de nuestras deci-
siones no lo son en realidad, nuestros mejores amigos, nuestra 
comida favorita, etc… todo está sujeto a los desencadenantes 
de la fascinación. el halo místico, el prestigio, el poder, la alar-
ma y el fruto prohibido como “disparadores o drivers” tendrán 
que ser introducidos en los procesos de innovación. 

por tanto, y por responder a la pregunta ¿es customer expe-
rience sinónimo de longevidad? la respuesta es sí, si enten-
demos y aplicamos las herramientas que aporta. 

por primera vez en la historia tenemos a nuestra disposición he-
rramientas para gestionar el mundo emocional gracias a la tec-
nología y a los avances sobre cómo funciona nuestro cerebro. 
es decir, tenemos la paleta de colores, las brochas, el caballete, 
etc. ahora bien, de ti depende querer aprender a usarlas y por 
supuesto, la composición de la pintura la pones tú. ¿te animas?. 
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“A trAvés de lA neurocienciA 
se demostró que si no se 

despiertAn emociones en lAs 
personAs, estAs no prestAn 
Atención y si no Atienden no 
son cApAces de recordAr lA 

mArcA, lA ofertA, etc.” 


